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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 07 

TÍTULO DE LA UNIDAD: ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCION 

TEMA: EL RENACIMIENTO URBANO 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  2° A-B-C-D 

 

DOCENTE: LOURDES ESTRADA CHIQUE – CARLA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS.  

 

Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos. 

 

- Interpreta información de imágenes diversas 

del pasado y de fuentes gráficas usando 

información de otras fuentes. 

 
A comienzos de la Edad Media, la vida urbana en Europa era prácticamente inexistente. La mayoría 

de la población dejó las ciudades para refugiarse en el campo. A partir del siglo XII, las ciudades 

recobraron paulatinamente su importancia debido a factores tales como el crecimiento de la población 

y el renacimiento del comercio. 

 
I.- Fortalecimiento de los gremios y del comercio: 

El  renacimiento del comercio convirtió a las ciudades en polos de atracción de una enorme cantidad 

de mercaderes y campesinos. En algunos casos, como en el Sur de Francia e Italia, los señores 

feudales abandonaron sus castillos para residir en las ciudades. Asimismo, algunos comerciantes 

prósperos empezaron a comprar títulos nobiliarios. En este contexto, las ciudades se volvieron 

centros de producción, de consumo y de redistribución. 

 
Características: 

 
- Estaban situadas cerca de un rio, del mar o de un camino importante para facilitar el comercio y 

la comunicación; asimismo, tenían murallas para defenderse de los ataques enemigos. 

- No existían sistemas de alcantarillado: por eso las personas obtenían el agua de pozos y de 

canales que traían el agua desde los ríos. 

- Las casas usualmente tenían dos o tres pisos. Los  pisos superiores servían de habitaciones. 

- Destacaban por sus dimensiones, las iglesias, el palacio episcopal, y posteriormente el palacio 

comunal, es decir, la sede administrativa de la ciudad. 

- En el centro de las ciudades se encontraba el mercado, donde se desarrollaba la actividad 
comercial. 
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Actividad: 
1.- ¿Qué permitió el renacimiento del comercio en aquel entonces? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
2.- ¿Cuáles son las diferencias que encuentras entre el comercio en la Edad 
Media y el comercio en la actualidad? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- Seguidamente analiza la siguiente imagen: 
 

 
 
- ¿Por qué crees que las ciudades estaban amuralladas? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
- ¿Qué espacios públicos identificas? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
- ¿Qué instituciones reconoces? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Lar de comercio 
COORDINACIÒN DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 
 


